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VISTO:
El E-rpediente N' l0l 9011S90. que contiene el lfemorendo
I l -1019-GRS\1. GR. de lecha 0l dc abril del 1019. v:

N'l

CO\SIDER{\DO:
Que. de conformidad con

la

Consrirución Politica del

Esrado. Le¡- N" 17680. Ley- de Refbrma Constirucional dei Capírulo XIV, del Tírulo lV sobre
Descentralización. Ley fi'27867- t-ey Orgánica de los Gobiemos Regionales v sus modiñcatorias.
Leyes N" 27901 y N' 13013. se le reconoce a los Gobiemos Fegionales autonomía polÍtica.
econórnica y rdminisrativa en los asuntos de su compelencia:
Que. el inciso c) dei aniculo ll'de la Ley N" 27867; Ley
que es atdbución del Gobernador Regional designar y
Regionales.
señala
Orgánica de Gobiernos
de
confianza.
oficiándose mediante la correspondier,te Resolución Ejecutiva
cesar a los funcionarios
Reeional;

rd3,;ll"Í#?ñiil]::':,1:i:::!;i§'sll1f-3;#'i;

GRS:vf.'cc. se designó ¡r rne. Jesús
nergía y ![inas del Gobiemo Regional San lv[anin; sin errh¡rso. mediante documcnto del risto r'i
obemador del Gobicrno Regrt:nal San itlanin, ha dispuesto se deje sin efec¡o :u desigmación
grade,:réndole por los sen icios preslados a la Entidad
Por otro lado. media¡te documento del Visto el Gobernador
Region:l del Cobierno Regional San \'Ianín. considera peninente desigar al Ins. lVenceslao del
guila Solano, en el cargo de Di¡ector Regional de Energia ¡- §linas del Gobiemr-¡ Regional Sa;r
aflín, con lodas las irnciones y prcrrogativas inherentes al cargo-

Que. el Reglamento de Ia Carr.-¡a.\d¡ninistrativa, Decrcto
Suprerro \io 005-90-PC\1. señala en su Anículo 77", que la'lesignación consis¡e en el desempeño
de un cargo de responsabiliüd directiva o de confianza por decisióu de la autoridad competente en
la misma o dilerente entidad: en este último caso se:equlere del conocimiento previo de la entidad
de origen y del consentimienro del senidor. Es así que. resulta necesario emirir el acto ¡esolutivo
que así lo disponga.
Que, por las razones erpuesus, de conformidad con la Le¡-

y sus modificatorias Leyes N'37902 y 28013, y
y
v
el Reglamenro de Organización Funciones. con las visaciones de la Oficina Reeional de -{sesoria
Legal y la Cerencia General Regional del Gobiemo Regional de San lvlanín.

¡('17867 -

Ley- Orgánica de Gobiemos Regionales

SE RESUELvE:

ARTÍCULO PRIIIIERO: DAR POR CONCLUIDA IA
designrción del Ing. JESUS FELIX ELESCA\O YUPA¡{QUI. en el cargo de Di¡ector Regional
de Energia y.. lvtinas del Gobiemo Reeional San lvlanin- con efectir id¡d hasta el 02 de abril de
2019, agradeciéndole por los senicios prestados a la Entidad. En consecuencia. 4éjs§g§i!§&§llg-!¿
Resolución Eiecutiva Reeional N" 032-2019-GRSII/GR.
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.\RTfCLLO S t-(i t \DO: l)tlsI(;\.\ R, a panir del 0-i de
¡bnl del l0l
Aguih Sol¡no. en el cargo de Director Regional de Energia r
.\[inas del Gobiemo Regional San Il¿nin. con todas la¡ funciones I prerrogativas inherenres al
9. al Ing.

11

enceslao del

cargo'
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presente Resoluciein a la panc in¡eresaiia. contbrme a lev

Reglsrrara. Cotnwiquese
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